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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CDREPETI PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL EN 
COMUNIDADES PRODUCTORAS DE ALGODÓN DE LA REGIÓN ICA 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento está enmarcado en el proyecto “Acciones de fortalecimiento del CDREPETI 
para prevenir el Trabajo Infantil en comunidades productoras de algodón de la región Ica” tiene 
como propósito implementar una estrategia de retorno seguro que incluye un mecanismo de 
sostenibilidad, será ejecutado por el Centro Desarrollo y Autogestión. 

La propuesta se enmarca en las políticas públicas que se vienen impulsando desde el gobierno para 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajará estrechamente con la Dirección General 
de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE, con acciones orientadas al 
Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de los Comités Directivos Regionales para la 
Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil CDRPETI), y realizar acciones directas de intervención 
para la prevención y eliminación del trabajo infantil en las zonas productoras de algodón. 

 

II. OBJETIVOS 

Contratación de dos consultores para Implementar una estrategia de Refuerzo escolar en las áreas 
de comunicación y matemática dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, 
que estén en riesgo de deserción escolar.  

Objetivos específicos 

Las acciones concretas que se impulsarán se organizan en torno de cuatro objetivos específicos:  

1. Realizar coordinaciones con la Unidad de Gestión educativa Local, UGEL – Ica, para la 
implementación de la estrategia Refuerzo escolar a NNA con riesgo de deserción en dos 
distritos mayoritariamente rurales. 

2. Realizar acciones conjuntas con los especialistas de la UGEL ICA para identificar las IIEE con 
presencia de NNA con alto riesgo de deserción escolar. 

3. Implementar una estrategia de refuerzo escolar en las IIEE identificadas. 
4. Sensibilizar a docentes sobre los efectos del trabajo infantil en la educación. 

 
 
 
 



III. PRODUCTOS 
 
1. Implementación de la Estrategia Refuerzo escolar mediante las gestiones con la UGEL e 

Instituciones Educativas priorizadas para la atención a 60 estudiantes de 3er., 4to. 5to. Y 
6to. Grados. 

2. Identificar estudiantes en las IIEE y establecer un plan de implementación de la estrategia 
de Refuerzo escolar según el plan establecido por DYA que contenga grupos, horas de 
trabajo, horarios y protocolo sanitario. 

3. Realizar la fase propedéutica y refuerzo escolar en las áreas de comunicación y matemática 
según lo establecido en el plan de trabajo de DyA a un máximo de 60 estudiantes 
identificados 
 

IV. INSUMOS ENTREGADOS POR PARTE DE DYA 
 
• Plan de trabajo aprobado  
• Metodología para el Refuerzo escolar  
• Materiales pedagógicos DYA 
• Kit para estudiantes 

 
V. COORDINACIÓN 

Los consultores estarán en comunicación permanente con el Coordinador del proyecto y con el 
equipo pedagógico del Centro Desarrollo y Autogestión - DYA. Las entregas de los informes 
requeridos serán remitidos a DYA, entidad que se encargará de formular ajustes y recomendaciones 
a dichos productos con el objetivo de contar con las versiones finales.   

VI. PERFIL DEL CONSULTOR 
• Profesional con título de Educación primaria. 
• Con especialización en las áreas de Matemáticas y/o Comunicación. 
• Profesional con 5 experiencia en aula. 

 
VII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría deberá ser efectuada en 8 semanas 

SEDE DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en los distritos de Santiago y Salas Guadalupe o la que se determine 
en coordinación con la UGEL. 

VIII. CRONOGRAMA GENERAL  

Del 12 de septiembre al 12 de noviembre de 2022 

IX. MONTO DE LA CONSULTORÍA POR CADA DOCENTE 

S/. 5,600.00 Soles    

 



X. FORMA DE PAGO 

De conformidad con la naturaleza y extensión de este trabajo el pago se efectuará de la siguiente 
forma:  

40% a la entrega de informe de los productos 1 y 2. 

60% al concluir la consultoría previo entrega a satisfacción de los productos y el informe final. 

XI. CONTRATACIÓN: 

La presente convocatoria se deberá realizar entre el 20 y el 25 de septiembre del 2022. 

La administración de DYA procederá a la contratación del consultor 
/consultora, en los días subsiguientes a la notificación de aceptación de la propuesta.  

La selección se realizará tomando en cuenta el Currículum Vitae de los postulantes.  

Los interesados deberán enviar CV a dya@dyaperu.org con copia a anibal.borda@dya.org.pe 
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